
 
 

 
 

 

 

SOLICITUD TURNO DE OFICIO 
 
D.  

 
D.N.I.      TELÉFONO DE CONTACTO 

 

DOMICILIO- CALLE       C.POSTAL 
 

POBLACIÓN       PROVINCIA 
 

En nombre y representación de 

 
Tiene el honor de comunicar a V.I. que con esta fecha solicita de ese Colegio Oficial se le 

designe al profesional/es que correspondan para llevar a cabo el trabajo de: 
 

 

 
Situado en       Provincia de 

 
 Me doy por enterado y conforme que por este documento me comprometo a abonar los 

honorarios correspondientes, según Hoja de Encargo (a firmar con el Técnico designado), al 
autor del mismo a través de ese Colegio, tanto en su totalidad si el trabajo se realizar completo, 

como la parte que corresponda, a juicio de la Junta de Gobierno de esa Corporación, si se 

interrumpe por causas ajenas al colegiado o Colegio, antes de su finalización. Asimismo me 
comprometo a abonar a ese Colegio la cuota de visado que tenga legalmente establecida, así 

como a depositar una fianza de //60.-€// en una de las siguientes cuentas 

Banco Castilla la Mancha Liberbank: ES90/2105/3038/4130/1000/6162 

BBVA: ES61/0182/7513/0502/0155/7790 

Caja Rural ES66/3081/0029/1125/2434/4021 
para responder de los gastos de apertura y gestión de expediente en el caso de no llevar a buen 

término el trabajo que solicito por causas ajenas al colegiado designado o al Colegio. 
 Toda cuestión o divergencia que pueda suscitar en relación con el presente contrato será 

sometida a los Juzgados y Tribunales de Toledo, renunciando expresamente a mi propio fuero. 

                               Toledo, a         

        

 
 

 
              

                                   Fdo. (El solicitante)  

 

A cumplimentar por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Recibido……………………. -€    Nº Orden petición..…………………………… 
Fecha de entrada……………………………                          Fecha comunicación………………………….. 

Fecha aceptación o rechazo……………………………  Nº Visado………………………………………… 

 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales 

proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de COGITI TOLEDO con la finalidad de gestionar la relación comercial y contractual, para la que son 

necesarios, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, vinculados directamente con la relación comercial y/o contractual que nos une, ya sea por 

correo electrónico, postal o fax.  

En cualquier caso podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley mediante escrito dirigido a la COGITI TOLEDO, C/ Duque de 

Lerma, nº 1 – 45004 TOLEDO o mediante correo electrónico a la dirección colegio@coititoledo.com junto con su identificación a través del DNI.. 
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